
“AÑO 58 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 7

Una velada para la memoria
Por ZEIDE BALADA CAMPS
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El dúo D’accord, integrado por los
experimentados artistas Marita Rodrí-
guez, en el piano, y Vicente Monterrey,
en el clarinete, ofreció una velada me-
morable, la noche del jueves, en Baya-
mo.

Los invitados decidieron compartir el
escenario con agrupaciones de la pro-
vincia y el público agradeció la variedad
sonora resultante de la iniciativa. Junto
a los consagrados intérpretes, el conjun-
to de música antigua Exsulten, el dúo
Transparencia y el quinteto femenino
Entre cuerdas, colmaron con sus melo-
días las salas del Museo provincial Ma-
nuel Muñoz Cedeño, y brindaron
excelentes propuestas del pentagrama
universal.

D’accord, procedente de la capital del
país, mostró sus aciertos en el empaste
de los instrumentos y deleitó al público
con los contrastes entre las obras de
Rossini, y de los compositores cubanos
Eduardo Morales y José María Vitier.

Durante la cita, Exsulten estremeció a
los presentes con las piezas Si dolce é il
tormento, de Claudio Monteverdi, y las
arias de Friedrich Heandel, Ombra mai
fu, y Da tempeste il legno infranto, en
las cuales sobresalió la interpretación
de la vocalista Tatiana González Eche-
verría.

Entre cuerdas mereció elogios por lle-
var al formato de cuerdas (integrado por
guitarras, tres y laúd) composiciones
como Cantos guajiros, de Jesús Ortega;
Zapateo, de Efraín Amador y el Ave
María, de Shubert, disfrutadas en esta
ocasión.

El dúo Transparencia también se inte-
gró a la función con obras de Camillet
Saint-Saens y Capricho, de Alfredo Diez
Nieto.

Vicente Monterrey, solista del Centro
nacional de la música de concierto, dijo
sentirse sorprendido al ver a músicos de
primera línea en el territorio.

“Ojalá otras provincias y hasta en la
capital hubiera un movimiento así, con
esas ganas de hacer”, aseveró el maes-
tro.

Marita Rodríguez, quien es profesora
del Instituto Superior de Arte, consideró
que hay mucho talento joven en la ciu-
dad de Bayamo, y festejó que exista esa
promoción hacia la música de concierto.

Además, comentó que le llama la aten-
ción que las agrupaciones elijan partitu-
ras complejas y no se vayan por el
camino fácil.

También detalló que le atrapó el quin-
teto femenino Entre cuerdas, por ser
inusual, y al mismo tiempo factible
como concepto general, con instrumen-
tos tan cubanos.

Ambos artistas ofrecieron una clase
magistral en la Escuela profesional de
arte Manuel Muñoz Cedeño y agradecie-
ron la invitación a Granma.

Tal vez, que el intercambio entre es-
tos grupos fuera allí, en la antigua casa
del músico bayamés, orquestador del
Himno Nacional, hizo más grato el en-
cuentro.

Es una experiencia que bien podría
repetirse en otros momentos del año y
promover así los excelentes proyectos
que atesora la provincia.

Solo sugeriría a los organizadores que
divulgaran más dichos conciertos para
que crezca el auditorio y noches como
estas no pasen desapercibidas, y poco a
poco sean más los que sientan escapar
su espíritu ante la belleza.

Entregan condición de
Vanguardia nacional

La Central de Trabajado-
res de Cuba, entregó, en Ba-
yamo la condición de
Vanguardia Nacional al Pro-
yecto social comunitario
Guerrilla de Teatreros,
como reconocimiento a su
meritoria labor en las co-
munidades serranas.

El colectivo teatral, fun-
dado en 1992 por René Re-
yez Blázquez, ostenta dicha
distinción por 12 años con-
secutivos, además de pre-
mios nacionales e
internacionales por sus
aportes significativos al de-
sarrollo cultural y a la pre-
servación de tradiciones
campesinas.

Yamisleydis Reyes Beltrán, directora ar-
tística de la Guerrilla, refirió que recibir el
título impone un reto para alcanzar mayor
calidad en su quehacer.

Comentó que los jóvenes integrantes
son fieles seguidores del legado histórico
de estas tierras, y de los principios de la
Revolución.

Reyes Beltrán expresó que mantienen la
ilusión de tener un espacio físico en Baya-
mo donde montar sus obras y que
continuarán escalando montañas y forta-
leciendo la voluntad ante los obstáculos
que impiden el intercambio con los públi-
cos.

En el acto, la Unidad de Propaganda del
Comité provincial del Partido en el territo-
rio, también mereció el título de Colectivo
Distinguido a nivel de país, que otorga el

Secretariado nacional del Sindicato de Tra-
bajadores de la Cultura.

Dicho centro sobresale por su actitud
ejemplar y el rendimiento que le permitió
alcanzar un 147 por ciento su plan técnico
económico en el área de divisa y el 102 por
ciento en la moneda CUP, con una ganancia
de más de 193 mil pesos, y un costo por
peso de producción de 66 centavos, de 72
planificados.

La ceremonia estuvo presidida por Sara
Blanco, Jefa del departamento Ideológico
del Comité provincial del Partido, María
Magdalena López Verdecia, miembro del
secretariado de la CTC en Granma y Lizet
Pompa Vázquez, Secretaria general del Sin-
dicato provincial de Trabajadores de la
Cultura.
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Premian festivales
de la radio

Veinte lauros entre programas,
especialidades radiales y géneros
periodísticos resultaron premiados
en el Festival de CMKX Radio Baya-
mo 2016.

Los espacios musicales Todo en
bolero, Con cadencia, Panorama
campesino, El privilegio de la me-
moria y En clave de fa, resultaron
galardonados, mientras recibían
lauros en la redacción variada los
programas La música siempre la
música, Contemporáneos, Las ra-
zones de vivir, Cuentalinda y Raí-
ces.

En la sección del informativo me-
recieron el favor del jurado la en-
trevista Los boleros de Panchito, de
Danni Agil; la información Segui-
miento a la inconciencia, de Liuba
Mustelier; la crónica Noventa agos-
tos, de Yunel Hernández Batista y
Ramón Urgellés.

También premiaron al reportaje
Materiales de la construcción y el
testimonio La fortuna de Arys Ro-
dríguez, ambos de Liuba Mustelier
y Manuel Lauredo Román; el Noti-
ciero provincial de radio, dirigido
por Zuleidis Gutiérrez Quiala, en el
perfil de noticiero y Hoy en la noti-
cia, de Jorge Carlos Tamayo, en la
categoría de revista informativa.

La promoción Lo inesperado con-
quistó las palmas en el acápite de
propaganda y Apuntes de nuestra
historia de la serie Fidel y el com-
bate de La Plata, ganó el premio
especial del jurado.

En relación con este último mate-
rial, Idania Guerra Millán fue selec-
cionada como mejor guionista y
recibió, además, el reconocimiento
del Gobierno y del Partido en Gran-
ma por su labor como directora del

espacio y proyecto comunitario Mi
familia en Antena.

La mejor locución correspondió
a Francisco Miranda Tasé, la mejor
realización de sonido quedó en ma-
nos de Luis Orlando del Toro, y la
mejor realización periodística fue
para Iliana Cutiño Ambrosio.

El testimonio Fidel es Fidel, de los
realizadores Esteban Castro Pache-
co y Víctor Díaz Macías, obtuvo el
Premio al mejor programa que re-
flejó la presencia del Comandante
en Jefe en Manzanillo, como parte
del Trigésimo Octavo festival de la
radio manzanillera.

El colectivo de Granma en la No-
ticia se llevó los aplausos como no-
ticiero estelar, Palpitar Deportivo,
lo obtuvo en esa temática y para el
de Mirador de actualidad fue el aga-
sajo como radioperiódico.

La cobertura más sobresaliente
para internet fue a manos de las
periodistas Denia Fleitas Rosales y
Marlene Herrera Matos. Esta última
triunfó, además, con el blog perso-
nal Soy cubana.

Víctor Rafael Díaz Macías y Ores-
tes Remón ganaron en los aparta-
dos de promociones y menciones,
respectivamente.

Entre los espacios musicales se
distinguió a la Discotequita y entre
los programas variados el galardón
fue a manos de Hablemos, dedica-
do a Nicolás Guillén.

Páginas de la historia venció en-
tre los dramatizados históricos, y
entre los seriados lo hizo Caso
Cerrado, por la serie Resentimien-
tos.
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